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1. Introducción. 
 

La Intervención General de la Generalitat, a través de la Viceintervención General de Control Financiero 

y Auditorías, en uso de las competencias que le atribuye los artículos 92 y 119 y siguientes de la Ley 

1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones (en 

adelante LHPSPIS), con el objeto de comprobar que el funcionamiento, en su vertiente económico-

financiera, del sector público de la Generalitat y de sus universidades públicas dependientes se ajusta 

al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera ha auditado a 

ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO, en adelante, EVhA, en colaboración con la firma de 

auditoría GRUPO AUDITORES PUBLICOS, S.A.P., en virtud del contrato CNMY20/INTGE/15, Lote 1, 

suscrito con la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico a propuesta de la Intervención General 

de la Generalitat en el marco del Plan Anual de Auditorías del Sector Público de 2021 (en adelante, Plan 

2021). 

 

El presente informe con carácter provisional, se pone a disposición de los responsables de la entidad 

para que, en el plazo de 10 días hábiles, puedan realizar cuantas alegaciones al mismo consideren 

oportunas con las justificaciones correspondientes, y, vistas las cuales, se elevará el informe 

provisional a informe definitivo. 

 

El presente informe tiene carácter definitivo. Los responsables de la entidad, en el plazo concedido al 

efecto por la Intervención General de la Generalitat, han presentado escrito de alegaciones al citado 

informe. Habiendo sido objeto de examen las alegaciones presentadas, se han estimado parcialmente 

las mismas. 

 

2. Consideraciones Generales. 
 

Denominación completa del ente auditado ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO 

Tipo de ente (artículo 2.3 Ley 1/2015) Entidad Pública Empresarial 

Clasificación dentro del sector público (artículo 3 Ley 1/2015). Sector público empresarial y fundacional 

Conselleria de adscripción Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática 

Código de identificación orgánica en Presupuesto Generalitat 57 

Norma de creación Ley 16/2003, de 17 de diciembre 

Estatutos y/o normativa reguladora de su organización y 
funcionamiento Decreto 49/2020, de 17 de abril 

Objeto/fines institucionales (resumen) Ley 21/2017, de 28 de diciembre y Decreto 49/2020, de 17 de 
abril. 

Nivel de participación de la Generalitat en el capital social o 
patrimonio fundacional 100,00% 

Régimen presupuestario (artículo 4 Ley 1/2015) Estimativo 
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Normativa contable de aplicación (Plan contable) PGC 2007 

Programa contable informático utilizado por la entidad Navision 

Responsable de la formulación de las cuentas anuales Director General 

Órgano que aprueba las cuentas anuales Consejo de Dirección de la Entidad 

Tipo de poder adjudicador a efectos de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre Administración Pública 

Órgano de contratación de la entidad Presidencia Consejo 

Delegaciones conferidas por el órgano de contratación Sí 

Medio propio instrumental de la Generalitat Sí , Ley 21/2017, de 28 de diciembre 

Auditor interno en la entidad No. 

Existe RPT aprobada y publicada en la entidad para el ejercicio 
auditado No. 

Existe masa salarial autorizada por la DGP para el ejercicio 
auditado No. 

¿Ha concedido la entidad durante el ejercicio auditado ayudas 
y/o subvenciones? No. 

¿Ha suscrito la entidad operaciones de endeudamiento en el 
ejercicio auditado? No. 

 
3. Objeto y alcance. 
La auditoría de cumplimiento tiene como objetivo comprobar y verificar, mediante la aplicación de 

técnicas de auditoría, que las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole 

efectuadas por la entidad se han realizado en todos sus aspectos significativos conforme a las normas 

legales, reglamentarias y estatutarias vigentes en el período objeto de control.  

 

La auditoría operativa tiene por finalidad proporcionar una valoración independiente de las 

operaciones y de los sistemas y procedimientos de gestión de la entidad, de su racionalidad económico-

financiera y su sometimiento a los principios de buena gestión a fin de detectar posibles deficiencias y 

proponer las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquéllos.  

 

La aplicación de técnicas de auditoría supone la realización de pruebas selectivas sobre las muestras 

que se han considerado necesarias para alcanzar los objetivos del trabajo y, en consecuencia, significa 

que las valoraciones reflejadas en este informe se emiten con una seguridad razonable, aunque no 

absoluta, acerca de si la gestión efectuada por la entidad en cada área de trabajo se ha ajustado a la 

normativa aplicable y a los principios de buena gestión. 

 

El Director General, como máxima autoridad de la entidad, es responsable del establecimiento de las 

medidas del control interno que considere necesario para prevenir, identificar y corregir actuaciones 

contrarias al ordenamiento jurídico. 
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El alcance del trabajo se ha centrado, en relación con la auditoría de cumplimiento, en el análisis de las 

áreas de personal, contratación, encargos a medios propios, encomiendas de gestión y convenios, 

subvenciones y ayudas, y endeudamiento y otras modalidades de financiación. Asimismo, se ha 

realizado un análisis de determinados aspectos relacionados con la gestión de la entidad en el marco 

de la auditoría operativa.   

 

Por otra parte, se ha procedido a la verificación de la información económico-financiera elaborada por 

la entidad de la entidad auditada como consecuencia de su pertenencia al sector público, en función 

del requerimiento emitido al efecto por parte de la Intervención General (artículo 132.3 de la LHPSPIS). 

 

El periodo objeto de auditoría ha sido el ejercicio 2020, sin perjuicio de los hechos anteriores y 

posteriores que se ha considerado relevantes para su adecuado análisis. 

 

La entidad no dispone de masa salarial autorizada por la Dirección General de Presupuestos, lo que ha 

impedido aplicar en su totalidad los procedimientos y pruebas de auditoría planificados. Esto conlleva 

a que no se pueda emitir una opinión sobre la adecuación a la legalidad de las retribuciones satisfechas 

por la entidad auditada. No obstante, se han realizado las verificaciones que se especifican en los 

resultados del trabajo. 

 

4. Valoración y conclusiones. 
De acuerdo con el resultado de los trabajos de auditoría efectuados, y de conformidad con el objeto y 

alcance recogidos en el apartado anterior, se realizan las siguientes valoraciones y conclusiones por 

áreas respecto de la actividad económico-financiera desarrollada por la Entidad Valenciana de Vivienda 

y Suelo durante al ejercicio 2020: 

 

4.1.- Personal: valoración modificada con salvedades 

 

La gestión económico-financiera en el área de personal, en atención a la muestra analizada, se ha 

realizado de forma razonable en relación con la normativa aplicable, no obstante, se han detectado 

incumplimientos y/o limitaciones, que se exponen en las conclusiones siguientes: 

- La inexistencia de masa salarial autorizada y relación de puestos de trabajo informada y publicada 

para el ejercicio 2020 constituye una limitación al alcance de los trabajos de auditoría al 

imposibilitar la realización de pruebas en el área de personal. 

- El procedimiento administrativo seguido en las indemnizaciones por razón del servicio no 

contempla la formalización de la autorización previa de solicitud del gasto basada en la necesidad 

del mismo. La autorización realizada es posterior a la comisión del servicio para proceder al abono 

de las cantidades, siendo la descripción del objeto de la comisión que aparece en el documento de 

autorización del responsable del departamento y de la liquidación de la indemnización 

excesivamente sucinto. 

- Con carácter general, no consta la acreditación suficiente en los expedientes de un motivo fundado 
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ni una acreditación documental de la realización del servicio, siendo la descripción del objeto de la 

comisión la reflejada en el documento de autorización del responsable del departamento y de la 

liquidación de la indemnización excesivamente sucinto. 

 
 

4.2.- Contratación: valoración modificada con salvedades 

 

La gestión económico-financiera en el área de contratación, en atención a la muestra analizada, se ha 

realizado de forma razonable en relación con la normativa aplicable, no obstante, se han detectado 

incumplimientos y/o limitaciones, que se exponen en las conclusiones siguientes: 

- En general, el plazo de pago de las facturas presentadas supera los 30 días establecidos en el 

artículo 198.4 LCSP. 

- En determinados expedientes no se ha incorporado el informe de insuficiencia de medios 

requerido en el artículo 116.4.f) de la LCSP, ni se ha aportado el acta de recepción requerida 

en el artículo 210.4 LCSP. 

- En determinados expedientes no hemos podido comprobar la justificación del cálculo del valor 

estimado conforme al artículo 101 de la LCSP.  

- Se ha incumplido con el plazo de ejecución contractual en un expediente, mientras que en otro 

expediente no se ha acreditado que, a fecha final de presentaciones de ofertas y de perfección 

del contrato, el adjudicatario se encontrara al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social, así como que se encontrara de alta y al corriente de pago en el IAE. 

- En los expedientes de contratos prorrogados analizados, no consta propuesta o informe 

razonado en el que se justifique adecuadamente prorrogar el contrato, ni resolución 

aprobatoria del órgano de contratación como se requiere en el artículo 29.2 de la LCSP. 

- En los expedientes de contratos modificados no se han reajustado las garantías conforme al 

artículo 109.3 de la LCSP. 

- En determinados expedientes de contratos menores analizados, no hemos podido verificar que 

el objeto de contrato no ha sido alterado como se requiere en el artículo 118.3 de la LCSP, ni 

que el inicio de la ejecución del contrato sea posterior a la formalización del mismo. 

 

4.3- Análisis de Gestión: Auditoría operativa.  

 

La auditoría operativa correspondiente al Plan de Auditorías 2021 tiene por objeto analizar la gestión 

de los ingresos de la entidad auditada distintos de las transferencias recibidas de la Generalitat, con el 

objeto de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad económico-financiera y su 

adecuación a los principios de buena gestión, a fin de detectar posibles deficiencias y proponer las 

recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquéllas. 

 

Dentro de las tipologías de ingresos que percibe la entidad, distintos de las transferencias de la GVA, 

se encuentran los ingresos por cánones, por ventas de solares y edificaciones y por alquileres, siendo 

estos últimos los más significativos, motivo por el cual la auditoría operativa ha prestado una atención 
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especial a estos ingresos por arrendamientos.   

En relación con la tipología de ingresos percibidos durante el ejercicio 2020 por EVhA distintos de las 

transferencias recibidas de la Generalitat, esta se puede resumir de la siguiente forma: 

 
INGRESO  IMPORTE LIQUIDADO 2020 % 

CÁNONES 1.932.000,00 17,02% 

DERECHOS DE SUPERFICIE 283.009,37 2,49% 

ALQUILERES 7.870.660,00 69,35% 

VENTA SOLARES Y EDIFICACIONES 1.263.169,30 11,13% 

 
El trabajo realizado en la presente auditoría operativa se ha centrado en el análisis de los ingresos 

derivados de los alquileres de viviendas y otros inmuebles. Analizada la gestión de los citados 

ingresos, y habiéndose realizado las oportunas pruebas de cumplimiento con objeto de verificar su 

funcionamiento y controles establecidos por la entidad EVhA, se han obtenido las siguientes 

conclusiones: 

 

La entidad (Sí) presenta riesgos significativos en las operaciones/procedimientos analizados en la 

auditoría operativa. 

 

Analizados los procedimientos de gestión, seguimiento y realización de los ingresos, así como la 

realidad de los mismos en complemento con el trabajo realizado en la auditoría de cuentas anuales y 

habiéndose realizado las oportunas pruebas de cumplimiento con objeto de verificar su 

funcionamiento y controles establecidos en los mismos de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, 

se han detectado las siguientes deficiencias y/o riesgos significativos en los citados 

procedimientos/operaciones. 

o La entidad ha prorrogado por más tiempo del previsto el Plan de Alquiler Asequible aprobado 

en 2017, con vigencia de un año desde julio de 2017 y posibilidad de prórroga de un año más.  

o Las pérdidas por bajas por incobrabilidad de derechos son elevadas, así como las dotaciones a 

los deterioros de los créditos por morosidad en las operaciones de la entidad. No obstante, en 

los casos de bajas por renuncia del contrato por parte del titular, se produce la recuperación 

de la vivienda y la consiguiente entrada de un activo en el balance que compensa la pérdida 

contable. 

o La entidad cuenta con un elevado número de cuentas bancarias.  

o En relación con la morosidad, han sido dados de baja un total de 1.320.144,45 euros en el 

ejercicio en concepto de pérdidas por créditos comerciales que se han considerado 

incobrables. 

 

4.4. Verificación de la información económico-financiera de la entidad auditada requerida por 

la IGG como consecuencia de su pertenencia al sector público.  

 

La entidad (Sí) ha presentado el informe y documentación complementaria (Sí) cumpliendo en su 
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totalidad con las especificaciones formales y materiales del requerimiento.  

 

En virtud de lo previsto en el artículo 132.2 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del 

Sector Público Instrumental y de Subvenciones la entidad viene obligada a presentar, a requerimiento 

de la Intervención General de la Generalitat, un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones 

de carácter económico-financiero que asume como consecuencia de su pertenencia al sector público. 

 

Del análisis del informe presentado por la entidad, suscrito por el Director General, en relación con los 

requisitos y contenido del requerimiento de la Intervención General remitido al efecto, se desprende 

lo siguiente: 

 El informe y la documentación complementaria se ha presentado conforme con el 

formato, plazo y cauce requeridos. 

 

5. Recomendaciones. 
 

5.1.- Personal 

 

- Tras las operaciones de integración, existen en EVhA una disparidad de condiciones laborales 

de su personal, coexistiendo diversos convenios colectivos de las entidades de procedencia, 

que regulan distintas tablas salariales y condiciones laborales de su personal. Recomendamos 

que la Entidad culmine el proceso de unificación de las condiciones laborales y retributivas de 

todo su personal. 

 

5.2.- Contratación 

 

- Mejorar la planificación de su actividad contractual la cual, además de permitir y contribuir al 

mejor respeto de los principios inspiradores de la contratación pública, contribuye también a 

garantizar la utilización eficiente de los fondos públicos. 

 

5.3.- Análisis de Gestión: auditoría operativa 

 

- Elaboración de un nuevo Plan de Alquiler Asequible adaptado a las circunstancias actuales. 
 

- Revisión del procedimiento de seguimiento a la morosidad y diseño de nuevos mecanismos 

para el cobro de los créditos de dudoso cobro antes de proceder a su baja definitiva. 

- Análisis sobre las posibilidades de aunar los pagos e ingresos menores en un número inferior 

de cuentas bancarias, para una mejor operatividad y eficiencia en la gestión de los ingresos, de 

forma que se puedan agrupar las grandes tipologías de ingresos en el menor número de 

cuentas posible. 

- Desglose contable de la cuenta genérica contable que aúna el saldo de diferentes cuentas 

bancarias, dificultando así la identificación de ingresos y propiciando la confusión entre 
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cuentas. 

 

6.- Seguimiento de recomendaciones y resolución de incidencias de ejercicios 
anteriores. 
 

A la hora de efectuar el seguimiento de las recomendaciones que se efectuaron en el ejercicio 

precedente en materia de personal, se debe destacar que no se han implementado las medidas 

necesarias, con lo que las recomendaciones del presente ejercicio se corresponden con las del ejercicio 

anterior en cuanto a que la entidad tras las operaciones de integración producidas en ejercicios 

precedentes, tiene una disparidad de condiciones laborales de su personal, coexistiendo diversos 

convenios colectivos de las entidades de procedencia, que regulan distintas tablas salariales y 

condiciones laborales de su personal, por lo tanto se recomendaba a la Entidad que culminara el 

proceso de unificación de las condiciones laborales y retributivas de todo su personal. 

 

En materia de contratación, tan solo se mantiene como incidencia y recomendación no solventada la 

mejora en la planificación de su actividad contractual la cual, además de permitir y contribuir al mejor 

respeto de los principios inspiradores de la contratación pública, contribuye también a garantizar la 

utilización eficiente de los fondos públicos. En cuanto a la mejora en la planificación de la actividad 

contractual, la Entidad ha elaborado un Plan de Contratación para la anualidad de 2021. 
 
 

GRUPO DE AUDITORES PÚBLICOS, S.A.P. INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT 
 
 
 

(Firma electrónica) (Firma electrónica) 
 
 

SOCIO AUDITOR  VICEINTERVENTOR GENERAL  
 DE CONTROL FINANCIERO Y AUDITORÍAS 

CSV:6LXUECXZ:LDZKXXDC:BE75ZB8C URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=6LXUECXZ:LDZKXXDC:BE75ZB8C


		2021-09-25T20:31:34+0200
	00671850C ENRIQUE NISTAL (R: A92015254)


		2021-09-27T11:35:48+0200
	IGNACIO PEREZ LOPEZ - DNI 19983563J


	



